




GRACIAS, gracias y mil veces gracias. Aprovecho
este saluda de las fiestas de nuestro Patrón San

Vicente Ferrer, para agradecer la confianza y el apoyo de
todo el pueblo de Valleseco, a este Grupo de Gobierno.
Los resultados espectaculares cosechados en estas
elecciones, con el respaldo del 75% de la población, nos
da aliento y estímulo,  para seguir trabajando por nuestro
pueblo y nuestra gente, con más ganas aún, si cabe.

Asumimos con responsabilidad, en estos tiempos difíciles, ese apoyo masivo y el reto de
convertir Valleseco en una tierra de oportunidades, capaz de generar las condiciones
apropiadas para crear riqueza. Haciendo de nuestro municipio un lugar de destino,
transformándonos en escaparate para el resto de grancanarios y de turistas. Pero ello sin
obviar a nuestros vecinos, a los que seguiremos prestándoles mejores servicios. 

El destino caprichoso ha querido que en esta ocasión coincida la Toma de Posesión con
nuestras fiestas, por ello quiero invitar, desde aquí, a todos los vecinos a este acto previsto
para el próximo día 11 de junio, a las 12:00 horas. Asimismo, aprovechamos la
oportunidad a través de las páginas de este saluda para que el próximo día 18 de junio,
también a partir de las 12:00 horas, en la Laguna de Valleseco, festejar todo el pueblo
este Juramento o Promesa, un acto exclusivo para los vecinos empadronados en Valleseco.

Hoy presentamos el programa de actos de las fiestas de San Vicente Ferrer, que se ha
venido trabajando por la Comisión de Fiestas, durante los últimos meses. Actos que
comienzan este fin de semana, con la participación de los Amigos del Zumacal y que
continúan con la II Edición de Valleseco Latino. Resaltar, dentro de este programa, el
nombramiento como hijo predilecto a don Felo Reyes, que además hará las veces de
pregonero en esta edición.

Para despedirme, desearles unas felices fiestas de San Vicente Ferrer, organizadas con
muchísima ilusión, para el disfrute de todos ustedes, mis vecinos. GRACIAS.

Tu Alcalde

Dámaso Alexis Arencibia Lantigua

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

Saluda del Alcalde



C on la misma alegría, entusiasmo y devoción de siempre, nos disponemos a celebrar
las fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer en Valleseco.

La fiesta es una ocasión para salir a la calle, a la plaza y a la Iglesia y encontrarse con otra
mucha gente. Durante el mes de junio vamos a tener ocasión de convivir con muchos
vecinos y con otras personas que se acercan a nuestra parroquia y municipio con motivo
de la fiesta. 

La fiesta es una puerta que se abre para que, quien llega a nuestro pueblo, a nuestra casa
o nuestra parroquia, se sienta acogido. No hay fiesta, por muchos actos que se organicen,
si no hay espíritu de acogida, de unión y de colaboración. 

En este ambiente celebramos este año las fiestas de San Vicente Ferrer, con el deseo de ser
hospitalarios y acogedores con cuantas personas nos visitan. Con el deseo de no cerrar ni
nuestras puertas, ni nuestro corazón, a las personas con las que compartimos nuestra vida,
nuestras preocupaciones y alegrías, nuestro trabajo, nuestras ilusiones y nuestra fe.

Toda nuestra Diócesis se ha propuesto reflexionar este año la eucaristía: “Nuestra parroquia
celebra la eucaristía”.Y es que la eucaristía es donde celebramos, fortalecemos, compartimos,
profundizamos y nos comprometemos a vivir nuestra fe y que ésta sea el centro y el sentir
de nuestras vidas. 

Que estos días de fiestas no sean sólo momentos alegres desde lo lúdico y en el reencuentro
con los familiares y vecinos, sino también una oportunidad para darle gracias a Dios, en
la eucaristía, por todo lo vivido durante este curso.

No desaprovechemos la ocasión y disfrutemos y hagamos disfrutar unas alegres fiestas.

¡Felices fiestas!

Venerando Novelle Guedes
PÁRROCO DE VALLESECO

Procesión de San Vicente. 12 de mayo de 2008.

Saluda del Párroco



NOVENARIO Y EUCARISTÍA
SOLEMNE EN HONOR A SAN

VICENTE FERRER

Domingo 5 de junio
12:00 h. Eucaristía de acción de

gracias por las bodas de
oro y plata de los matri-
monios de nuestro pueblo.

Lunes 6 de junio
Intenciones por los barrios de: Mo-
nagas, Carpinteras, Caserón y Tro-
yanas.
Martes 7 de junio
Intenciones por los barrios de: Ma-
drelagua, Cuevecillas, El Lomo y
Lanzarote.
Miércoles 8 de junio
Intenciones por los barrios de: So-
bradillo, Zamora, La Laguna y Zu-
macal.
Jueves 9 de junio
Intenciones por los barrios de: Valsendero y Barranco de la Virgen.
Viernes 10 de junio
Intenciones por los barrios de: Barranquillo y el Recinto.
Sábado 11 de junio
19:30 h. Eucaristía por todos los difuntos del pueblo.
Domingo 12 de junio, Pentecostés
08:30 h. Eucaristía.
12:00 h. Eucaristía en acción de gracias por todos los hijos de Valleseco.

Renovación de las promesas bautismales de los niños que celebrarán la Primera
Comunión.

Lunes 13 de junio. Fiesta Principal
08:30 h. Eucaristía.
12:00 h. Eucaristía solemne en Honor a San Vicente Ferrer. Preside la eucaristía Rvdo.

Sr. Don Agustín Sánchez Pérez, Párroco de Ntra. Sra. del Carmen en Las Palmas
de Gran Canaria.

19:00 h. Eucaristía.
Miércoles 15 de junio
18:00 h. Celebración de la Eucaristía con los enfermos de nuestra Parroquia, que recibirán

el Sacramento de la Unción de Enfermo.

OTROS ACTOS A REALIZAR EN LA PARROQUIA

Viernes 10 al lunes 13 de junio
Tómbola Solidaria. Todo lo recaudado irá destinado al proyecto “Mauritania”
Organiza: Caritas Parroquial.

Actos Religiosos

Nacimiento de San Vicente, de Vicente López. Lienzo
del retablo de “El Pouet”, su Casa Natalicia, en Valencia.



E n el año anterior 2010, resumíamos el legado espiritual de S. Vicente para sus
paisanos, con frases cargadas de añoranzas y exquisito sentido de espiritualidad

y patriotismo. No se podía dejar incompleto su mensaje postrero, cuando viendo cercano
el fin de su existencia terrena, nos dejó sus últimas recomendaciones desde Vannes. En la
Bretaña francesa.

Alli fue la última etapa de su misión evangelizadora. Había llegado agotado y enfermo,
un sábado anterior al cuarto domingo de Cuaresma. Al día siguiente, predicaba entre una
gran concurrencia. Anunciando veladamente su partida al Inmortal Seguro. Y nos acer-
camos a aquel 27 de marzo de 1419, en que fueron a visitarle el Obispo, Cónsules y la
Nobleza de la ciudad. Fue entonces cuando les dejó su testamento espiritual. 

Aunque extractado, es copia literal: 

“Mis carísimos señores: no os –aflixais– por mi partida. Antes, dadme mil enhora-
buenas de que el Señor me quiere esta vez llevar a su gloria. Lo espero de su piedad
inmensa. Ya es tiempo de que hallándome en edad tan adelantada, pague a la mor-
talidad, el general tributo.

Mi cuerpo, quedará en vuestra compañía. Mi espíritu, donde Dios le colocará, SERÁ
VUESTRO COLABORADOR Y PATRONO. Y os sabrá negociar los más apre-
ciables dones y consuelos. (…) Cuanto os he dicho en estos dos años con tanta fre-
cuencia, hallaréis ser una pura verdad y de inmenso provecho para vuestras almas.

Lo sabéis, cuan llena de vicios, hallé vuestra región de Bretaña. (…)

Sólo falta amados míos que perseveréis constantes en lo comenzado. Y que de lo que
de mí habéis aprendido, jamás lo pongáis en olvido. Con esto en el tribunal del
Divino Juicio que tanto os he predicado y que debéis tener siempre presente, SERÉ
VUESTRO PERPETUO ABOGADO. 

Quedaos con la bendición de Dios amados míos. ¡Adiós! Que yo de aquí a diez días
–dexaré– la terrena cárcel que detiene mi espíritu, para que libre de las prisiones y
las sombras, VUELE A AQUELLA DICHOSA MANSIÓN QUE ES TODA LI-
BERTAD Y TODA LUZ”.

Como vemos, todo es de un ejemplar y extraordinario interés para nuestro bien y provecho.
Por lo que toca a Valleseco, hay unos párrafos muy significativos, cuando dice: “Mi cuerpo
quedará en vuestra compañía”. Y un trocito de su cuerpo, efectivamente, quedó en Valleseco,
en un precioso relicario. Y como Valleseco lo eligió como PROCURADOR Y PA-
TRONO, parafraseando sus propias palabras, es hora de intensificar también una fe más
culta y vivencial, en este nuestro tiempo, donde ya no caben pretextos para una ignorancia
invencible.

Diego Navarro

Más sobre el Testamento
Espiritual de San Vicente



La Fiesta y Visita Pastoral del
Obispo Pildain en 1961 (50 años)

A utoridades en la
procesión de San

Vicente. Preside la Corpo-
ración el alcal de, don Gre-
gorio González García.
En la foto, un primer pla -
no del “estricto” guardia
Salgado.

V isita de Monseñor
don Antonio Pildain

y Zapiain, Obispo de Cana-
rias, con motivo de la cele-
bración del Sacramento de la
Confirmación. Lo acompaña
en su recorrido hacia la igle-
sia el alcalde, don Gregorio
González García. 25 de julio
de 1961.

Vicente Rodríguez Suárez



D esde tiempos muy remotos y en todos los pueblos de España la religiosidad po-
pular y el calendario festivo han estado determinados por el santoral católico.

La Virgen María, bajo sus distintas advocaciones, es la que más está presente y más altares
tiene repartidos en infinidad de templos, villas, aldeas, ciudades y pueblos, en donde su
patronazgo o simplemente su presencia es una constante. Nuestro pueblo no es una ex-
cepción, ya que tenemos a la Virgen bajo la advocación de la Encarnación como copatrona,
y a San Vicente como patrón.

Ya nos relatan las crónicas y consta documentalmente que desde 1714 existía en el barrio
del “lugar de Teror, Valleseco” una arraigada devoción a San Vicente Ferrer, con una Cofradía
a la que pertenecían todos los vecinos y nuevos moradores que fueran llegando. Se conserva
otro documento fechado el 29 de septiembre de 1735, donde se dice que se había de
pagar, el 29 del mismo mes de cada año, un tributo de 30 reales para el culto “del Señor
San Vicente Ferrer”.

Hacia el año 1737, cuando Valleseco
contaba 120 vecinos, según las cró-
nicas, se reúnen en Teror y se solicita
licencia para la construcción de una
ermita a la “honra y gloria del Señor
San Vicente”, firmada por los comi-
sionados y “los más vecinos que supie-
ren” y se comprometieron “con todos
sus bienes habidos y por haber y para
siempre”, no sólo a la construcción,
sino a dotarla de todos los objetos ne-
cesarios para el culto. En el año 1740,
conseguidos ya todos los trámites y
la licencia por parte del Obispo de la
Diócesis, comienzan los primeros tra-
bajos para la construcción de la er-
mita, que quedaría finalizada en
mayo de 1746. El día 15 de mayo del
mencionado año, una vez concluida
la obra, vuelven a comparecer nue-
vamente en Teror los vecinos de Va-
lleseco comprometiéndose de nuevo
ante Notario Eclesiástico y escritura
pública a su custodia y manteni-
miento, de lo que entresacamos lo si-
guiente: “Habían fabricado una er-
mita a honra y gloria del Señor San

Vicente Ferrer para alivio de aquel vecindario, para su permanencia y que en ningún tiempo
carecieren de tan gran beneficio, por sí y por sus sucesores se obligaban en aquella vía y forma
que por derecho lugar haya a tenerla siempre decente y reparada de todo lo necesario para poder
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y obligaban sus personas y bienes, raíces y muebles habidos
y por haber y daban su poder a las justicias y jueces de su lugar para que así se lo hagan guardar
y cumplir...”

El Queso de San Vicente

Antigua procesión de San Vicente bajando la calle León y Castillo,
a la altura del pasadizo que conducía al antiguo y desaparecido
cementerio; hoy callejón Bencomia.



El día 26 de mayo de 1746 don José Ignacio Suárez del Toro, párroco de Teror, bendice
la primigenia ermita de San Vicente Ferrer de Valleseco y celebró en ella la primera misa.
El día 30 del mismo mes y año, lunes de Pentecostés, es trasladada su imagen procesio-
nalmente desde la Iglesia parroquial de Teror (era la segunda Iglesia dedicada a Ntra. Sra.
del Pino; la actual Basílica es la tercera) a su nueva morada de Valleseco, celebrándose así,
la primera fiesta. El documento parroquial dice textualmente: “Colocóse el Santo en su
ermita el día treinta de mayo de 1746, día del Señor San Fernando y segundo de Pascua del
Espíritu Santo. Hubo grandísimo concurso de toda la Isla. Predicó a su colocación el Reveren-
dísimo Fray Miguel Padilla de Figueredo de la Orden del Señor San Agustín”.

Transcurridos algunos años, las crónicas nos siguen relatando que nuestros antepasados
cumplieron rigurosamente sus propósitos, y así, entre los años 1746 a 1752 se sacarían a
subasta gran cantidad de “corderos, cabritos y machos; lechones y cochinas; potros, pollos y
demás aves; los granos, la madera y el queso”, dados como limosna al Santo Patrono con la
finalidad de contribuir a costear los gastos del culto y mantenimiento de la edificación. 

Este es el origen y de ahí proviene la tradición de ofrecer al Santo Patrono, cada 5 de Abril,
día litúrgico de San Vicente, la ganancia en ese día de cualquier padre de familia, propietario
o asalariado; y, claro está, en aquella época, la práctica totalidad de la población eran agri-
cultores y ganaderos, y lo más preciado de sus ingresos eran la leche y, por su puesto, su
derivado, el queso, que siempre se co-
tizaba a mejor precio. Y eso es preci-
samente lo que se le ofrecía al Santo,
el valor del queso de ese día, más
algún otro beneficio o ingreso que
pudiera surgir esa misma jornada. Li-
mosna ésta, pues, conocida con el
nombre de: “QUESO DE SAN VI-
CENTE”.

Esta costumbre se fue extinguiendo
con el paso del tiempo, y a mediados
del pasado siglo XX esta práctica era
casi inexistente; aunque, eso sí, algu-
nas familias siguieron siendo fieles al
arraigo y nunca perdieron su uso. Fue el párroco, don Faustino Alonso Rodríguez, que
llegó a Valleseco en el año 1965, quien rescató esta ancestral tradición que, afortunada-
mente, se sigue manteniendo hasta nuestros días.

Vicente Rodríguez Suárez

Sobre Limosna “Queso de San Vicente”, que pertenece con los
inicios de la etapa en que se rescató la tradición.

Primitiva Ermita de San
Vicente, según un ma-
nuscrito contemporáneo
con dibujos, titulado:
“Gran Canaria a media-
dos del siglo XIX”.



Las Fiestas de 1971 (40 años)

Función religiosa en
honor al Santo Patrono.
Obsérvese en primer
término la Corporación
Municipal. El resto
de instantáneas se
corresponde con
diferentes momentos
de la procesión.



Vicente Rodríguez Suárez



E n este año Jubilar Jacobeo, han señalado a un servidor, para pregonar la solem-
nidad Patronal de San Vicente Ferrer. El Santo que nuestros antepasados eli-

gieron para presidir nuestros destinos desde los albores de nuestra existencia, como pa-
rroquia y municipio.

No resulta fácil pregonar una fiesta en tiempos de crisis que, como plaga bíblica, azota la
sociedad de forma grave y hasta alarmante, en muchos aspectos y países.

Nos anima, el extraordinario y significativo paralelo de la época de S. Vicente y la nuestra.
De grandes males y grandes remedios, que S. Vicente vivió en aquel tiempo tan difícil de
finales del siglo XIII y principios del siglo XIV.

No pudo soportar el Maestro Vicente Ferrer permanecer en el convento de Valencia del
que era prior en una comunidad que comenzaba a acusar la división del Cisma de
Occidente. Ni tampoco permanecer como confesor de espíritus cultivados, mientras el
pueblo desnutrido espiritualmente y desnortado moral y cívicamente, necesitaba un
revulsivo que ayudara a descongestionar aquella crítica situación.

Esto, es lo que celebramos.

Un patronazgo, en un pueblo con joven historia. Valleseco.

Y un mensaje, con proyección humana y espiritual en el tiempo, hacia un destino
escatológico. Un más allá, que todos tenemos seguro y próximo.

En la época de S. Vicente, Valleseco estaba en su prehistoria. Y nuestra imaginación, hace
un vuelo retrospectivo por estas quebradas soledades en aquellos lejanos tiempos.
Rezumando cristalinas aguas todo el año, entre barrancos y bosques impenetrables.

Una naturaleza virgen, arrullada en sus silencios por aves y ventisqueros. Hasta que los
volcanes de Calderetas y Montañón Negro, despertaron con estrépito su paradisíaca paz,
invadiendo con incandescentes torrenteras el frondoso paisaje de Valsendero, Valleseco y
parte de Zamora. Desforestando la tierra y quemando malezas, parecía preparar la Providencia
el nido y solar, para lo que más tarde, sería el asentamiento del pueblo de Valleseco.

En este incomparable escenario, dejamos a los historiadores los tiempos y las fechas de
arribada de los aborígenes que poblaron Canarias, hasta la incorporación a la Corona de
Castilla. Y nos situamos en la época en que Valleseco era un barrio de Teror.

Los primeros pasos de los habitantes del lugar hacia la segregación, comienzan con una
frase testimonial: “En el lugar de Teror. A ocho días del mes de mayo de 1740 años, se hizo
cabildo en la plaza del Lugar”. Y otro documento contemporáneo en que los firmantes
solicitan la construcción de una ermita dice: “Por nos y demás vecinos del lugar de Teror –que
habitan en el barrio que llaman Valleseco–…”.

El obispo Romo en su expediente, deja claro la necesidad de parroquia el 9 de julio de 1845.
La Reina firmó el expediente el 9 de julio de 1846. Así fueron nuestros primeros pasos.

La fiesta de S. Vicente es fiesta religiosa, porque Valleseco como parroquia y municipio,
tuvo su origen en la FE de aquellos doscientos escasos lugareños, pidiendo asistencia
espiritual más cercana en estas lejanías.

Pregón en honor a
San Vicente Ferrer (2010)



S. Vicente y su imagen –que ya se veneraba en Teror–, fue testigo histórico y dichosamente
cómplice de la fe y los anhelos de aquel puñado de vecinos, que iniciaron lo que hoy
somos. El pueblo de Valleseco, parroquia y municipio.

Es de justicia recordar, los grandes valores de nuestra gente. Noble, laboriosa, acogedora,
generosa y agradecida. Que rotula sus calles con los nombres de los alcaldes, párrocos y
maestros. Personas, que dejaron huella en generaciones pasadas y presentes.

Sobran testimonios fuertes en Valleseco dignos de admiración y de imitación, como el de
don Bartolomé Sarmiento y Sarmiento, que empeñó su fortuna en la carretera hacia Valleseco,
falleciendo cuando ésta estaba a la altura de Zamora; también cabe mencionar a don Julián
Herrera Pérez, que quedó medio lisiado durante la fabricación del templo parroquial.

A nivel popular, no hay cuestión ni colecta benéfica donde Valleseco deje de dar una
respuesta con aportación generosa. Resultó conmovedor en este año anterior 2009, como
en otros anteriores, en la ofrenda popular ante la imagen de nuestra Co-patrona, la Virgen
de la Encarnación, el entusiasmo en los barrios. Con cohetes y bocinas, recogiendo gozosos
la aportación popular para remediar las carencias de nuestro tiempo.

A través del tiempo, todas las corporaciones han dejado huella visible y valiosa. Y así, va
creciendo Valleseco. Un pueblo recostado en las estribaciones de las cumbres de Gran
Canaria. En medio de una quebrada geografía, hermosa y fotogénica. Bien comunicada.
Llena de variantes y sorprendentes perspectivas. Con lugares casi desconocidos. Y por la
reconditez de su ubicación, también casi inexplorados.

Rincones silenciosos. Solitarios. Bucólicos. Nemorosos. Llenos de una exuberante vegetación
donde hasta el suave movimiento de las hojas, parecen hablarnos de invisibles presencias.

Éste es el Valleseco que ahora, abandona su larguísimo letargo invernal.

Se sacude el blanco sudario de húmedas y gélidas nieblas. Vistiendo una espectacular y
espléndida primavera en que hasta las flores, parecen bailar sobre la hierba, locas de alegría.
Y nos sentimos invitados por el poeta místico, San Juan de la Cruz, hacia una espontánea
contemplación: “Vamos a ver en tu hermosura el monte y el collado. –Do mana el agua pura–”.

Entremos más adentro en la espesura.

¡Es Pascua Florida!

Toda una invitación y un canto a la vida, que tiene su comienzo en el tiempo. En esta
tierra que el Creador ha hecho jardín y que se prolonga más allá del tiempo. En los collados
eternos. Porque nuestra vida, se cambia. No se destruye.

Valleseco, hace por estos días un alto en el camino, en honor a su Santo Patrono. Como
en toda fiesta, lo hace con alegres manifestaciones. Donde la Parroquia y el Municipio,
se vuelcan en celebraciones sacras, artísticas, folklóricas y recreativas. Incluida, la tradicional
feria de ganado.

Decía al principio, de una segunda parte en esta celebración. El mensaje de S. Vicente no
puede quedar aprisionado, ni ajeno a nuestro tiempo. Porque, también hoy, hay
desnutrición espiritual y débiles en la fe. Y también hoy, nos vienen por el mundo acá,
unas corrientes demoledoras y tendencias nocivas, que no aprovechan a nadie.

Al penetrar en Las Palmas, por Guanarteme, y en la parte superior de la entrada del túnel
de Julio Luengo, leía hace poco una frase escalofriante. –Nada es verdad. Vale todo–. No
era un “graffiti” de un vulgar aficionado. Es un relativismo que viene siendo denunciado
por el Papa Benedicto. Y recordado muchas veces por el escritor ruso Alexander



Solzhenitsyn. Víctima de las persecuciones de la era soviética alertando a nuestro mundo
Occidental sobre el totalitarismo relativista que domina hoy: “El sistema comunista, se
basaba en la mentira, de no existir la verdad”. Esta idea, circula con extrema facilidad en
las democracias occidentales. Y continúa: “Esto es peligroso y potencialmente suicida. Si no
existiera la verdad, ¿quién decide entonces cómo debemos vivir? Sería la fuerza y el poder, de
un totalitarismo de una apariencia de tolerancia y libertad. Nos va afectando a todos, una
muerte espiritual universal”.

Detrás de aquella frase, hay por lo menos una crisis de valores. Un relativismo soterrado,
que lleva fácilmente al nihilismo. Del latín nihil. Nada. Donde todo queda en el aire y
sin verdad absoluta. Y que nos puede llevar a una apostasía silenciosa en aras del desarrollo
canceroso del error, sembrando en tierra de una ignorancia hoy, vencible y culpable.

Es un orgullo para la ciencia moderna, la variada cantidad de medios de comunicación,
que tanto pueden ayudar a la sociedad en todos los campos del saber y la cultura. Pero
que encierran el peligro de confusión y corrupción, si se emplea mal y para el mal,

“La verdad, os hará libres”. Nos dice el Salvador en –Jn. 8-32–. Fiel a esta consigna, S.
Vicente fue sembrando verdad en tierras de Cátaros y Albigenses. Desviaciones heréticas
de aquellos tiempos. Hoy, además del relativismo nihilista, nos vienen otros aires no menos
perjudiciales, cuando se nos habla con frecuencia de una sociedad laica.

Conviene salir al paso, a la luz del ejemplo de S. Vicente.

La laicidad, es la función de los laicos. Los que no somos sacerdotes, ni frailes ni monjas.
Pero sí lo que se pretende definir como laico es un laicismo encubierto, estaríamos ante
la utilización fraudulenta del lenguaje. Así como comunidad no es comunismo en sentido
marxista, la laicidad, no es laicismo. Que sería la proclamación absoluta del estado, aunque
se proclame aconfesional.

Detrás de lo laico –mediante la utilización fraudulenta del lenguaje–, puede estar el guante
blanco del totalitarismo más o menos sectario, o albergar una persecución solapada y
encubierta. Y llegar a albergar un liberalismo emancipador del hombre respecto de la
sociedad y hasta del mismo Creador. Precipitándose en la negación de valores evidentes
y necesarios.

A un servidor, le afectó profundamente. –Nada es verdad. Vale todo–… Por lo que tiene
de peligrosa.

Decir que vale todo en una sociedad que ya comienza a tener miedo, no sólo por la
abundancia y cierres metálicos; es cuando menos atrevida y peligrosa.

Porque ya hay miedo a la confusión que produce llamar libertad, a lo que es libertinaje.
Hay miedo a la descomposición de la familia. Miedo al obscurecimiento y hasta la privación
de autoridad de padres y profesores. Miedo al matrimonio formal y canónico. Miedo
hasta a los hijos en algunos hogares de grandes ciudades, donde exigen obsesivamente
derechos, sin asumir deberes y responsabilidades. 

El eslogan francés de libertad, igualdad y fraternidad, resulta incompleto y demasiado laico.

Es evidente que los pilares sobre los que descansa la humana convivencia, son mucho más
amplios. La Verdad. La Justicia. La Libertad y el Amor. Ninguno de estos valores son
efectivos, si se prescinde de la existencia de Dios.

Una sociedad sin Dios, se vuelve contra sí misma. Nos dice el Magisterio Pontificio. Un
ejemplo escalofriante, lo tenemos en los gobiernos que prescindieron de Dios y su Quinto
Mandamiento para legislar contra el derecho a la vida, con leyes abortivas. Así, van ya en



la Comunidad Europea –incluida España– tantos niños asesinados, abortados –clínica y
científicamente vivos–, como víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué autoridad moral puede asistir a ningún gobierno para luchar contra cualquier tipo
de error y terror, cuando lo ejercen contra las criaturas más indefensas de la sociedad?
–Obscureciendo todo sentimiento de justicia, amor y ternura hacia los niños, no oyeron
a la ciencia, ni tampoco a la conciencia–. Y ahora pregunto yo: ¿vale todo?

Acaso se pregunte alguien, si esto es tema para un pregón.

Por ahí, se encaminó S. Vicente. Partiendo de durísimas realidades, encarriló conciencias
y conductas y como diría S. Pablo: “a tiempo y a destiempo. Oportuna e importunamente”.
Esto nos motiva, para pedir a Dios que mueva las conciencias y cese carnicería humana
donde Herodes, Nerón y Calígula, se van quedando pequeños.

Pilatos, preguntó a Cristo qué es la verdad. La tenía delante y no esperó la respuesta.
Humanamente hablando, si se prescinde de un principio absoluto. ¿Es la tuya? ¿Es la mía?
¿Es la de los gobernantes, o la de los sabios?

La verdad absoluta, es la sabiduría y la bondad infinitas. Estos atributos ningún hombre
individual y colectivamente considerados, los posee.

Sin esa verdad, es imposible la justicia. Sin la verdad y la justicia, es imposible la libertad.
Sin esos tres valores fundamentales, es imposible el amor. 

Estos valores, han de apoyarse en la verdad absoluta. De lo contrario, participarán del
relativismo y limitación de libertades humanas, con la consiguiente ineficacia en múltiples
aplicaciones prácticas.

Las orientaciones sobre la verdad, las apoyaba S. Vicente, interiorizando la Fe. Procurando
que la persona razone, medite, discurra, estudie y ORE. Procurando llevar con seguridad
sus convicciones, a la vida diaria. 

Diría más tarde Felipe II, que tenía gente muy valiosa en sus reinos, pero muy poca gente
que piense. Y eso, a pesar del Siglo de Oro.

Juan Pablo II, vivía el sistema de S. Vicente, cuando aconsejaba en Cuatro Vientos
–Madrid–: “No se puede vivir la fe, sin interioridad y contemplación. Necesita información,
silencio y sosiego”.

En su predicación, S. Vicente, trataba a la gente sencilla con –bona gent–. En valenciano,
buena gente. Porque nadie ha nacido para ser malo. 

A los de más arriba y con más responsabilidades, los situaba ante Dios y su conciencia
con más dureza. Porque a quien más se le da, más se le exige.

Fue famoso por su dureza, el sermón que predicó ante Benedicto XIII, príncipes, cardenales
y millares de fieles. Comenzó dirigiéndose a la flor y nata de su tiempo, con una frase de
la Escritura: “Huesos secos. Oíd la palabra de Dios”. Bajo aquellos mantos de púrpura y
terciopelo con armiños y sedas de vistosos colores, S. Vicente, veía la desnudez esquelética
de los explotadores de la miseria. Los maestros de la confusión. Los vividores de siempre.
Predicó sobre la unidad como necesidad gravísima. Condenó las resistencias inútiles. Las
posturas orgullosas y egoístas, con alusiones claras a la muerte, a la fugacidad de la vida y
al próximo juicio de Dios.

No llegó a ver completamente la unidad, pero preparó el ambiente para el Concilio de
Constanza. Tampoco vio la unidad de la España de los Reyes Católicos, los Austrias ni
los Borbones. Pero sentó las bases en el compromiso de Caspe con la elección de Fernando
de Antequera, abuelo de Fernando el Católico.



El arma secreta de S. Vicente después de la predicación, era la vida sacramental, que
justamente recomendaba Benedicto XVI en su reciente visita a Malta: “Encontrad alimento
y ayuda espiritual en los sacramentos de la Iglesia”.

Para el Sacramento de la Penitencia, se agenciaba un equipo de confesores, que siempre
se hacían insuficientes. Para la Eucaristía como para todos los demás, recomendaba su
vivencia, prolongándose en la vida.

Toda la Historia de la Iglesia, está llena de personajes, que como San Vicente, llama el
Salvador para momentos de crisis confirmados con don de profecía y milagros.

En el año 2000, canonizó Juan Pablo II, una Polaca. Santa Faustina Kowalska. Con las
manifestaciones del Salvador a través de esta privilegiada mujer, tenemos como una
confirmación más del Redentor a través de la Iglesia, de la vida sacramental, tan obsesiva
en la misión del Santo valenciano. Y que nos da un nuevo impulso para interiorizar la fe,
en el nuevo milenio.

Sobre la penitencia o sacramento de la confesión, nos dice: “Di a las almas, que es el tribunal
de la penitencia, donde han de encontrar consuelo. (…) Basta con acercarse con fe a los pies de
mi representante. El Sacerdote. Y aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose
sin esperanza alguna de restauración y todo estuviese perdido, no así para Dios. El milagro de
mi misericordia, restaura es alma, en toda su plenitud. Oh infelices, que no disfrutan de ese
milagro de Misericordia. Lo pedirán en vano, cuando quizá sea demasiado tarde”.

En cuanto al silencio, hoy que está de moda hablar en los templos como si fueran un club,
con el esfuerzo que se necesita para hacerlos y conservarlos. Y donde comienza la nupcia
eterna entre criatura y Creador, también nos dice: “El silencio, es una espada en la lucha
espiritual. Un alma habladora, difícilmente, alcanzará santidad, El alma silenciosa, es capaz
de la más profunda unión con Dios. Donde Él, está a gusto y actúa sin obstáculos”.

Donde con más severidad se expresa, es en la recepción de la Eucaristía. San Vicente,
recomendaba prolongar la misa en el trabajo. Como también lo predicó el Padre Escrivá,
santificando el trabajo. Y Santa Teresa, que situaba al mismo Dios entre los pucheros.

Nueva advertencia de Cristo, en nuestras comuniones de hoy, donde recién recibida la
bendición, se forman corros de parlantes, indiferentes a lo que han recibido. Y acaso
desconociendo que la Presencia Real, no acaba con la consumición de las especies. Por
eso nos dice: “Hija mía: escribe que me duele, cuando las almas consagradas se acercan al
Sacramento del Amor, sólo por costumbre. Como si no distinguieran este alimento. No encuentro
en sus corazones, ni fe ni amor. Voy, con gran repudio. Mejor, no me reciban. Has de saber,
hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos
llenas de toda clase de gracias. Pero ni me prestan atención. Me reciben como una cosa muerta.
Y tengo que retirar las gracias. Espero a las almas, y ellas son indiferentes a mí”.

En Valleseco, lo que fue en un principio ermita de S. Vicente Ferrer, es hoy parroquia
Madre. Porque ya es una gozosa realidad la presencia sacramental del Salvador, entre los
peñascales de Valsendero. Con el sagrario habitado, en su parroquia de S. Luis Gonzaga.
También notorio y significativo –en el idílico paraje de Zumacal–, con su esbelto templo
Mariano, anunciando la presencia del que se hizo hombre y plantó su tienda entre nosotros.

De S. Vicente arriba, Valleseco, se hace anualmente peregrino con Santa Rosa de Lima,
por el gigantesco belén de Lanzarote. Y Santa Rita de Casia, por los cerros del Lomo y La
Higuerilla. –Entre espléndidos panoramas–, hacia los frondosos y magníficos recovecos
del barrio del Madrelagua profundo.



Tan distinguido por su cercanía y su fervoroso Rancho de Ánimas.

Quizá nos falta espacio para describir el gozo de la Sublime Eucaristía en el Tabor de
nuestras montañas. Localizando su Real Presencia en un ambiente del Génesis. –A la hora
de la brisa. Al fresco de la tarde–. El Cristo Cómico entre el cielo y la tierra. En el marco
incomparable de la Cruz de la Misión en la Farola, la Mina o Lomo de Enrique. Haciendo
realidad gloriosa, aquella vehemente aspiración Mesiánica. “Cuando sea levantado sobre la
tierra, atraeré hacia mí todas las cosas”. Y la petición espontánea de los amigos de Emaús:
“Quédate que anochece”. “Et intravit cum illis”. Y entró con ellos-, como hizo con José y
María después del encuentro en el templo, Descendió con ellos. “Et erat subditus illis”. Y
les estaba sujeto. El Creador, sujeto a sus criaturas. Maravilla del amor personificado. 

Dejamos a nuestro joven y dinámico Sr. Cura Párroco. La difícil y gratificante tarea de
continuar la obra de S. Vicente Ferrer, como un nuevo precursor. Allanando caminos y
enderezando senderos, para que nuestra vida sacramental, sea más interiorizada y
contemplativa. Más sosegada y vivida. Más consciente y creciente, sin rutinas que nos
quiten el gozo de sentir a Dios más cercano y amigo. Más cercanos, en una atmósfera
propicia avalada por el silencio.

No tenga reparos en advertirnos, cuando la sal se vuelve sosa y no sirve. El pueblo sabe y
valora lo que significa la presencia de un sacerdote y no tenerlo. Y a usted, le ha
correspondido ser dispensador de los Ministerios Divinos –pedidos por nuestros mayores
de antaño–. Y hoy, espléndida realidad en su persona, consagrada en esta parcela de la
Iglesia. En Valleseco. Tierra fértil y bendita para la siempre fecunda siembra del Evangelio.
Que en este año, se vuelca en angustiosa plegaria por la Iglesia perseguida en tantos sitios
y la grave crisis que sacude nuestra sociedad en España y en el mundo.

Somos conscientes y hemos de reconocer, la seria advertencia del Papa en su reciente visita
a Portugal: “El mensaje de la Virgen María, sigue vigente en su petición de oración y conversión
de esta era insegura y convulsa”.

Un pensador moderno, ha sentenciado que esta era o siglo que comienza, será el siglo del
espíritu, o no será nada.

Antes de terminar con una invitación por los distintos barrios, quisiera que estas
solemnidades patronales, nos sirvan para vivir la fe como S. Vicente lo predicó, que es
como lo propone la Iglesia. 

No busquemos a Dios en tierra extraña. Vívelo y gózalo en la casa del encuentro. En
atmósfera de fe, silencio y contemplación.

Déjale que te viva. Déjale que te quiera. Él, Dios. Íntimo y cercano. Inmenso y personal.
¡Vívelo siempre en paz! Hazle sitio en tu vida y gózalo. 

Quiero prolongar los brazos abiertos de la imagen orante de S. Vicente, para acoger en
su nombre a todos los paisanos donde quiera que se encuentren. 

A los hijos de Valleseco que la emigración les alejó temporalmente de la patria chica y a
cada uno de los barrios –donde están nuestras raíces–, para compartir un encuentro familiar
y festivo a la sombra del Patrono. 

Al barrio de Zumacal. De horizontes abiertos y tierras rojas salpicadas de verdor y sotobosque.

Monagas y Sobradillo. De abigarrados y umbrosos parajes. 

Zamora y La Laguna. De amplias perspectivas. Pintoresca antesala del pueblo.

Barranquillo. Que conserva entre sus bellos rincones la casa solariega de los mayordomos
de S. Vicente. Avalistas y guías de los primeros pasos de Valleseco como comunidad
independiente. 



Los que moran en el pequeño paraíso de Molinete, Caserón y Carpinteras.

Los moradores del pintoresco barrio de Troyanas. Coronados por los bosques del Cardoso.
Bajo los riscos y la Montañeta.

Valsendero y Barranco de la Virgen. Casi sepultados bajo el andén y la verticalidad de sus
montes en un valle fertilísimo y acogedor.

Al populoso barrio de Lanzarote. Primorosa prolongación del pueblo bajo los picos de
las cumbres.

A los que habitan el frondoso y fecundo barrio de Madrelagua.

A los sufridos moradores de los cortijos de Cueva Corcho, la Retamilla y Crespo. Curtidos
en aquellas soledades por los gélidos inviernos y abrasadores estíos.

Al pintoresco barrio de Cuevecillas. Que también sabe de lejanías. Casi oculto entre pinos
y lontananzas.

A los municipios limítrofes. Con quienes compartimos relaciones de estrecha y amigable
vecindad.

A los residentes del recinto del pueblo. Centro municipal y parroquial, que alberga los
santuarios del gobierno, la cultura y la fe. Abre de par en par tu actitud acogedora en estas
jornadas, que siempre dejan profunda huella de recuerdos y añoranzas.

Pronto Señor nos veremos. Nos veremos cara a cara.
Pronto Señor nos veremos, en tu día y en tu Pascua.
Nos veremos sin reflejos, nos veremos sin distancias.
Nos veremos poco a poco, sin prisas y sin palabras.
Nos veremos siempre. Siempre.
Quedarán en los armarios, las penas de andar por casa.
Las esperanzas y las nostalgias, y nos veremos al alba.
Al alba ha sido la cita.
Poco queda. Casi nada.
En la calle y en tu casa, pronto Señor nos veremos.
EN TU DÍA Y EN TU PASCUA.

Felices y pacíficas fiestas de San Vicente Ferrer en este Año Santo 2010. Gracias por
haberme soportado. ¡Felicidades Valleseco! –Hasta siempre–

Diego Navarro



Programa de las Fiestas Patronales
de 1971 (40 años)

S i el pasado año dejábamos constancia del buen programa que se había elaborado
para el año 1970, ateniéndonos a la época, éste de 1971 superó con creces al an-

terior; además de exceder en formato, también lo hizo en número de páginas, artículos,
sonetos y fotografías. Y, claro está, todavía seguía imperando el blanco y negro.

Vicente Rodríguez Suárez



E sta es la leyenda que figura en el escudo
de Valleseco. En el siguiente artículo, to-

mado de un documento de los fondos de D. Salva-
dor Manrique de Lara en el Museo Canario, se re-
coge dicha leyenda. En el mismo se transcribe un
acuerdo del Ayuntamiento, a requerimiento de la
Inspección de Agricultura de esta provincia, en los
primeros años de haberse producido la separación
de Valleseco de Teror, y que por su interés y curio-
sidad damos a conocer en sus puntos principales.

“El 27 de agosto de 1849 el Ayuntamiento de
Valleseco se da por enterado de una Circular
insertada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82
y toma el acuerdo plenario corres pon diente reflejado
en los siguientes apartados:

11º: Comunicar que el término jurisdiccional de Valleseco cuenta con un número
aproximado de 400.000 fanegadas de tierra de las que son cultivables de regadío 160
y 3.000 fanegadas de secano. El resto es terreno erial improductivo.

12º: Que en esta jurisdicción se hallan cuatro heredamientos de aguas que se denominan:
– Caideros de Navarro en el pago de El Andén donde vierte sus aguas, y que tiene
12 días de agua.

– El segundo, denominado el Andén, que vierte en Valsendero y que tiene 16 días
de agua.

– El heredamiento denominado Risco Caído que vierte en el Barranco de la Montaña
y que tiene 30 días de agua.

– El denominado El Rapador que vierte en dicho pago y que tiene 15 días de agua,
las cuales se rigen por las Instituciones y costumbres antiguas y en ellas no podrán
hacerse mejoras.

13º: Que en las tierras de regadío se cultiva el manzano que es el mejor que se da, pues
la papa, que es la planta que mejor fructifica, se ha perdido totalmente.
En los terrenos de secano se cultiva la cebada, el centeno, el millo, el trigo y los
chochos.
De todos estos la semilla que mejor fructifica es el trigo de la variedad candial, que
produce en gran cantidad y da una harina muy blanca. Este cereal produce el doble
que los otros porque se adapta mejor al clima de Valleseco.

14º: Que el sistema de cultivo adoptado hasta el año 1845 era una rotación continuada
y la mayor parte de los terrenos producían tres cosechas anuales, siendo dos de papas
y una de millo sin contar los otros cereales. Pero la pérdida de las cosechas desde el
año 1845 ya no producen sino una cosecha anual.

15º: Que los árboles frutales que se dan en este pueblo además del manzano son el castaño
y el nogal. Pero el frutal por excelencia es el manzano.

16º: Que en este pueblo no hay viñas porque el clima tan frío pierde sus frutos.

Agua, Labor y Tierra



17º: Que en esta jurisdicción no se produce la cochinilla por la misma razón.

18º: Que el ganado mayor que hay en esta jurisdicción son vacas y yeguas y el menor
ovejas, que crían sus dueños en rebaños. El mayor, en los establos. La leche del ganado
la emplean generalmente en hacer queso.

19º: Que las medidas agrarias que se usan son: la fanegada, el celemín y la vara cuadrada.
Las medidas de peso que se usan son: el quintal, la arroba y la libra.
Las de capacidad son: el almud, el medio almud y el medio celemín.

10º: Que en las vías de comunicación no pueden hacerse mejoras para la comodidad del
transporte, lo que dificulta sacar las cosechas.

11º: Que las horas diarias de trabajo son desde que sale el sol hasta que se pone y los
jornales de los braceros o peones es de 3 a 4 reales de vellón, siendo su alimento
básico el gofio.

12º: Que en esta jurisdicción no se acostumbra poner mayordomos y los contratos más
en uso con los aparceros son cederles la mitad de los productos de la propiedad o
fincas en recompensa de su trabajo.

13º: Que en esta jurisdicción existe un solo molino de agua de una sola piedra.

Éstas son las noticias que se comunican al Comisionado Regio, encargado de la Inspección
de Agricultura en esta provincia. Y si no se proporcionan más datos es porque son
desconocidos para este ayuntamiento”.

Nicolás Sánchez Grimón
Cronista Oficial de Valleseco

Postal colección Vicente Rodríguez Suárez.
Lavaderos de Zamora. Año 1968.



Desde el 16 al 31 de mayo
Biblioteca Municipal
Exposición de libros de Autores Canarios.Organizado por la Biblioteca Municipal.

Sábado 28 de mayo
21:00 h. II Encuentro Folklórico de Valleseco, organizado por la A.F. Zumacal Los Amigos.

– A.F. La Unión de Las Palmas de Gran Canaria con los que bailará la A.F. Miguel
Gil de Firgas.

– A.F.C. Guayadeque de Carrizal de Ingenio.
– A.F. Cendro de Telde con los que bailará la A.F. Zumacal Los Amigos de Valleseco.
El acto se retransmitirá por Radio Valleseco.

Programa de Actos

Agrupación Folklórica
de Baile

Zumacal Los Amigos
Valleseco – Gran Canaria

Para encontrar los orígenes de la A.F.
“Zumacal Los Amigos” hemos de
remontarnos veinte años atrás. Allá por
1991, en la Escuela Unitaria del Zumacal,
se solicita la presencia de un profesor para
impartir clases a los niños, siendo una
actividad extraescolar más dentro de las
habituales que se organizaban por aquel
entonces.

Después de estos primeros pasos, conta -
giados por el entusiasmo que produce en los niños y niñas, se decide formar una escuela con los mayores que, en
principio, la integrarían los padres de los alumnos. Años más tarde, al ver que estos padres se interesaban aún más
por el conocimiento de los bailes, las costumbres, las vestimentas…, se toma la decisión de convertirse en grupo
folklórico.

A finales de los noventa se empiezan a incorporar a la agrupación nuevos componentes del barrio, del resto del
municipio y de otras localidades de la zona que, sumados a aquellos que fueron el grupo de padres de la Escuela
Unitaria del Zumacal, han ido modelando la actual Agrupación Folklórica de Baile “Zumacal Los Amigos”, entre
los cuales aún se mantienen varios componentes fundadores. Este lento proceso ha permitido que surjan fuertes
lazos de amistad entre sus integrantes, dándole un carácter “familiar” al grupo, manteniéndose, antes que nada,
las ganas por pasarlo bien, a la vez que investigar, aprender y divulgar nuestro folklore, en especial bailes de todas
las islas.

En el año 2005 se da el grupo de alta como Asociación y se afilia a la Federación de Agrupaciones de Folklore de
Gran Canaria. A partir de entonces se amplió la posibilidad de organizar encuentros folklóricos en colaboración
con la Federación y el Iltre. Ayuntamiento de Valleseco. Algunos se han seguido organizando, como antes de
federarse, en el Zumacal (en este caso también con la inestimable colaboración de la Comisión de Fiestas y la
Asociación de Vecinos) y otros en la capital del municipio, como es el caso, entre otros, de los dos últimos años
con el Festival Folklórico San Vicente Ferrer.

Han participado en múltiples encuentros folklóricos, romerías y taifas por toda la isla, y en programas de televisión
como Tenderete y La Bodega de Julián. Podemos destacar la romería del Pino en Teror, la Luz en Las Palmas de
Gran Canaria, San Juan en Arucas o Las Marías en Guía. Tienen un grato recuerdo de su participación en el Festival
Folklórico “Virgen de La Cuevita”, en Artenara, en 2007, por el especial significado de actuar ante la patrona de
las agrupaciones folklóricas. Durante 2010 han participado, como actuaciones más destacadas, en el XXVI Festival
Folklórico Las Marías, en Guía, y en el XXVII Festival de Bailes Regionales Agüimes 2010.



Domingo 29 de mayo
II Festival Valleseco Latino 
22:00 h. Actuación de los grupos Furia Joven, Güria Latina,

El Combo Dominicano, Otha Swing, Promaster.
Y Tony Tun Tun en Concierto.

Lunes 30 de mayo
Día de Canarias en el Área Recreativa de La Laguna
10:00 h. Para celebrar el Día de la Comunidad Autónoma

se llevarán a cabo diferentes  actividades.
– Exposición de Pájaros Canarios.
– Exhibición de la Bola Canaria con el Club Fuente la Rosa.
– Lucha del Garrote.
– Salto del Pastor.
– Arrastre de Ganado.
– Suelta de Palomas.

12:00 h. Actuación de la Parranda Global.
13:00h. Grandes Carreras de Caballos.

El CO de Valleseco montará un
puesto para vender los diferentes
productos que elaboran.

I Monográfica del
Perro de Presa Canario

I Exposición Nacional de Valleseco

Sábado 4 de junio
Primera Exposición Monográfica del PERRO
DE PRESA CANARIO organi zada por
A.N.C.A.P.P.P.C.
De 11:30 a 13:00 h. Reconocimiento inicial

necesario para la inscripción de los
perros.

16:00 h. Comienzo de la valoración de los di -
ferentes perros ins critos en las distintas
clases por los jueces espe cia listas.

La inscripción está abierta en el siguiente correo
electrónico anacpc_@hotmail.com desde el día
4 en horario de 14:00 a 16:00 horas. El coste de
la misma será de 5 euros los dos primeros perros
inscritos, y a partir de ahí será gratis.



FÉLIX J. REYES ARENCIBIA
Escultor

Nace en Valleseco (Gran Canaria) el 1 de junio de 1941. 

En 1954 comienza los estudios de escultura en la Academia Municipal
de Las Palmas, con Abraham Cardénes con el que se prepara para ingresar
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
obteniendo el título de Profesor de Dibujo en la especialidad de Escultura
en 1965. En 1982 obtiene la Licenciatura en Bellas Artes.

En 1966 inicia su carrera docente en la Escuela de Arte de Logroño, en
la que ha impartido clase durante 35 años como Catedrático de
Volumen. Su labor como escultor es muy amplia, habiendo recibido
numerosos premios en certámenes provinciales y nacionales. 

En el año 2002 ha recibido el Galardón de las Bellas Artes Riojanas
concedido por el Gobierno de La Rioja. Ha realizado exposiciones
individuales en Logroño, Bilbao, Toledo y Santillana del Mar y
participado en colectivas por todo el país.

Tiene obra en el Museo Provincial de Logroño, Ayuntamiento de esta misma ciudad, Consejería de Cultura del
Gobierno de La Rioja, O.P. de Ibercaja en Logroño, Universidad de La Rioja, Museo Abrahán Cárdenes de Arucas
(Gran Canaria), Ayuntamiento de Arrúbal, Ayuntamiento de Galilea, Parlamento de La Rioja, Sede del Consejo
de Administración de Caja Rioja en Logroño, Conservatorio de Música de Logroño, en espacios públicos de la
capital riojana, Bañares, Zarratón, Hormilla, San Millán de la Cogolla, Santa Lucía de Ocón, Zarauz, Lardero, y
en numerosas colecciones privadas, y desde el año 2007 en el Museo Wütrh La Rioja. Vive y trabaja en La Rioja.

22:00 h. Inauguración de la Exposición de
Fotos “Entre neblina y montañas”.
Es un pequeño retrato de Valleseco,
sus paisajes, gentes, costumbres y
cotidianidad, por Bernard Doughty,
vecino de Zumacal. 

Domingo 5 de junio
Primera Exposición Nacional abierta a todas las razas puras y puntuables para el
Campeonato Nacional de la Federación de Asociaciones para el Fomento y Conservación
de las Razas Caninas Puras. 
10:00 h. Comienzo de los registros iniciales y pos teriormente valoración de los diferentes

grupos y razas.
A su término entrega de trofeos y obse quios a los ganadores.

La inscripción está abierta en el siguiente correo electrónico anacpc_@hotmail.com desde
el día 5 en horario de 8:00 a 10:00 horas. El coste de la misma será de 5 euros los dos primeros
perros inscritos, y a partir de ahí será gratis. Los perros que pasen el reconocimiento inicial el
sábado podrán concursar en la monográfica en su clase correspondiente.

Sábado 4 de junio
10:00 h. Campeonato de Natación organizado por el Club de Natación ValleVerde en la

Piscina Municipal.
12:00 h. Izada de bandera y traca anunciadora del comienzo de las fiestas.
16:00 h. X Campeonato de Petanca “San Vicente Ferrer” organizado por el Club de Bola y

Petanca Fuente la Rosa.
20:30 h. Pregón de las Fiestas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a cargo de don FÉLIX

J. REYES ARENCIBIA, escultor. 
A continuación se procederá al Acto Institucional en el que será nombrado Hijo
Predilecto de Valleseco a don Féliz J. Reyes Arencibia.
Para finalizar actuación del Quinteto MYSTRUC.
El acto se retransmitirá por Radio Valleseco.



22:00 h. Baile de Taifas en la Plaza Municipal organizado por la A.F. Abenechara, con la
participación de las siguientes Agrupaciones Folclóricas: Surco y Arado, Harimaguada,
Miel y Limón, Princesa Dácil, Algones y Abenachara.
El acto se retransmitirá por Radio Valleseco.

Domingo 5 de junio
10:00 h. Final del X Campeonato de Petanca “San Vicente Ferrer” organizado por el Club

de Bola y Petanca Fuente la Rosa en los terrenos del club.
19:00 h. III Festivalito de Órgano en la Iglesia de

San Vicente Ferrer. I Concierto. Flauta,
violonchelo y órgano. A cargo de Sarabel
Delgado Vega (flauta), Josef Racz Balsiankova
(violonchelo), Ernesto Mateo Cabrera
(órgano) y Barocco Italiano (instrumental).

Del 7 al 9 de junio
“SEMANA CULTURAL” 
20:00 h. Casa de Cultura.

Martes 7, charla sobre la asignatura “Educación a la ciudadanía”. Por el ponente
don Juan Luis Gómez Charfole, Psicólogo, perteneciente al Centro de Orientación
Familiar de Canarias y por el profesor don Antonio Paneque que imparte dicha
asignatura.
Jueves 8, charla sobre “La introducción de la nueva cocina en la cocina tradicional
canaria”. Ponente la Directora del Servicio de Formación de HECANSA. 
El acto se retransmitirá por Radio Valleseco.

Viernes 10 de junio
20:00 h. Recorrido Histórico, organizado por el Cronista Oficial del municipio don Nicolás

Sánchez Grimón. Este día se llevará a cabo un recorrido por el casco del pueblo con el
fin de dar a conocer los principales lugares que tuvieron relevancia histórica en nuestro
Municipio. (Se partirá de la plaza). El recorrido que se llevará  a cabo será el siguiente:
1º. La casa  del primer alcalde republicano, Vicente Arencibia Suárez.
2º. El taller de carpintería de don Juan Pérez Rodríguez, donde se confeccionó el
retablo de la Iglesia de San Vicente Ferrer, así como el púlpito y el coro.
3º. El cementerio viejo.
4º. La Casa de la Cultura, donde estuvo ubicada la primera escuela de niñas del
Municipio.
5º. La casa parroquial.
6º. La casa donde estaba el Ayuntamiento antiguamente.
7º. El lugar de enterramiento de los fallecidos por el cólera en el año 1851.
8º. El naciente y el pilar de la Fuente de la Rosa.
9º. El parque municipal.
10º. La casa y las tierras de don Pablo Romero Palomino.
11º. La Iglesia, historia de su construcción.

22:00 h. Noche Joven en la Plaza Municipal. La Concejalía de Juventud lleva a cabo este evento
alternativo donde habrá: Sing Star, Wii Sports, Torneo Fútbol 3, Taller de Bisutería
y Pulseras.

24:00 h. Actuación del grupo de Rock Overbiking. 

Sábado 11 de junio
10:00 h. VIII Cross San Vicente Ferrer en el Área Recreativa de la Laguna.
15:30 h. Fiesta Infantil con hinchables y talleres en la Plaza Municipal.
20:30 h. III Festivalito de Órgano en la Iglesia de San Vicente Ferrer. II Concierto. Trompa

y órgano. A cargo de José Zarzo (trompa) y Juan Francisco Parra (órgano).



21:30 h. VIII Encuentro de Solistas organizado por la A.F. Los Paperos. Celebración del 20º
Aniversario de la A.F. Los Paperos.
El acto se retransmitirá por Radio Valleseco.

23:30 h. Verbena con Primera Línea.

Domingo 12 de junio
11:00 h. Fiesta Infantil con hinchables y talleres en la Plaza Municipal. (De 12:00 a 12:45 se

detendrá para la misa).
17:00 h. Tarde Infantil con Show de Payasos de “PERSI Y FLOTE” en la Casa de la Cultura.
20:30 h. Guateque de los años 60 en la Plaza Municipal. Rememoramos los bailes que se

hacían en aquella época con las siguientes actuaciones:Música de la Época y Grupo
de Rock de versiones.

24:00 h. Exhibición de Fuegos Artificiales y Verbena Flas Back.

Lunes 13 de junio
FIESTA PRINCIPAL
10:00 h. Feria de Ganado.
10:30 h. Feria de Artesanía en la Plaza Municipal con los diferentes artesanos del Municipio.

El CO de Valleseco montará un puesto para vender los diferentes productos que
elaboran.

12:00 h. Función Solemne en Honor a San Vicente Ferrer.
El acto se retransmitirá por Radio Valleseco.

15:00 h. Fiesta Infantil con hinchables y talleres en la Plaza Municipal.
20:30 h. Espectáculo Musical “Mar de Islas” de la productora Camino Viejo en la Plaza

Municipal.

Viernes 17 de junio
20:00 h. Casa de la Cultura. Entrega de premios y diplomas a los ganadores y participantes

de la III edición del concurso “Mi Abuelo Cuenta”. A continuación sesión de cuentos
a cargo de Antonio López.

Agrupación Folklórica

Los Paperos
Valleseco – Gran Canaria

Hace aproximadamente 21 años, se creó una
escuela de folclore en nuestro municipio. El
fin de la misma era ampliar los conocimientos
sobre la música popular de todos nuestros
vecinos y simpatizantes del municipio. 

La propuesta de crear dicha escuela nació del entonces párroco del municipio, don Agustín Sánchez Pérez, y
respaldada desde el primer momento por don Manuel Falcón Rosario (conocido por todos como Manolín), director
de la Asociación Cultural Parranda Los Paperos desde el día de su fundación.

Un año más tarde, en 1991, fruto del trabajo realizado por los componentes de la escuela, fue cuando se decidió
crear una parranda. Varios fueron los posibles nombres que plantearon. Entre los cuales, el ya fallecido D. Norberto
Herrera propuso el nombre de “Los Paperos”, con el motivo de homenajear a todos aquellos que en la tierra
buscaban el fruto de tan duro trabajo y que posteriormente comercializaban, “la papa”. Propuesta que,
posteriormente, fue aceptada por todos los componentes de aquel entonces. 

Fue así como ese grupo de veinticinco personas, que aprendían mientras se divertían, comenzó su andadura. Poco
a poco fueron integrando a su repertorio de folclore canario, canciones latinoamericanas, así como también llegaron
temas propios compuestos por su director.

Desde aquel entonces, la parranda ha estado en constante renovación,  teniendo siempre alrededor de veinte o
veinticinco parranderos. Alrededor de unas ciento cincuenta personas han formado parte de la historia de Los Paperos,
y solamente dos de ellas han perdurado desde su fundación (Manuel Falcón Rosario y Miguel Ángel Pérez Sarmiento).

Actualmente La Parranda Los Paperos está compuesta por aproximadamente veinte componentes; además sigue
funcionando como escuela. Este grupo de parranderos se caracteriza por ser joven, alegre y muy unido, teniendo
siempre un buen ambiente de trabajo al prevalecer la amistad y las ganas de pasarlo bien, donde la música pasa,
en ocasiones, a un segundo plano.



Sábado 18 de junio
20:30 h. III Festivalito de Órgano en la Iglesia de San Vicente Ferrer. III Concierto. Trompeta

y órgano. A cargo de Sebastián Gil (trompeta) y Sergio Alonso (órgano).

Sábado 25 de junio
20:30 h. III Festivalito de Órgano en la Iglesia de San Vicente Ferrer. IV Concierto. Violín

Barroco y órgano. A cargo de Carles Fibla (violín barroco) y Mar Tejadas (órgano).

1. Hora de entrada al Recinto Ferial desde las 08:30 horas de la mañana, no permitiéndose la participación del
ganado al concurso a partir de las 10:00 horas.

2. El ganado que participe deberá estar perfectamente identificado y proceder de explotaciones ganaderas saneadas.
3. Los animales ocuparán los lugares que la organización les asigne dentro del recinto.
4. El servicio Veterinario podrá solicitar la retirada de animales del Recinto Ferial por razones de Higiene y Salud.
5. Las decisiones del jurado serán inapelables.

Agradecimiento a don Vicente Rodríguez Suárez por su colaboración desinteresada en la elaboración de este Programa.

Premios y Bases Feria de Ganado

Patrocinan: Molinera
VALLESECO




